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Panamá, 4 de enero de 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETAIÚ~ G,~~: . 
Praentad6n~ 
Hora eJ'! ~ z.. 
A DelNle_----

De conformidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la República de 

Panamá en concordancia con el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, presentamos por su digno conducto, a la consideración de esta 

augusta cámara, el Anteproyecto de Ley "Que establece el sistema de mérito para 

profesionales de la Sociología y dicta otras disposiciones". 

Este Anteproyecto de Ley se sustenta en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La República de Panamá ha contado con ilustres compatriotas que impulsaron el desarrollo 

de la Sociología en nuestro país, colocando los primeros peldaños para que esta ciencia 

social se expandiera en el accionar político, económico, educativo, jurídico y sanitario, entre 

otras áreas significativas de la sociedad panameña. 

Tal es el caso del gran maestro de la democracia panameña don Justo Arosemena, 

reconocido como uno de los primeros en ejercer el pensamiento sociológico y con grandes 

virtudes vocacionales, quien dejó un legado incalculable de conocimientos a través de 

estudios, publicaciones y aportes que respondían a la orientación y guía hacía dónde y 

cómo debían ser los rumbos por seguir en la construcción del Estado panameño. 

También es indispensable mencionar a quien fuese la primera socióloga en impartir la 

cátedra de Sociología General en la Universidad de Panamá, la doctora Georgina Jiménez 

de López, cuya formación y conocimiento fortaleció su reconocida trayectoria y liderazgo 

que la llevara a ser protagonista en el movimiento que lograra la obtención del sufragio 

femenino en Panamá, entre otros derechos conquistados. 

Podríamos mencionar, entre muchos más, a dos representantes de las generaciones de 

sociólogos panameños que impulsaron el entusiasmo por esta carrera en su apogeo en 

las décadas del 60 y 70 del siglo XX, tal como lo fueron Raúl Leis Romero y Marco 

Gandásegui hijo, baluartes de las nuevas generaciones de sociólogos y sociólogas, 

incansables defensores de la soberanía nacional y la justicia social, quienes sembraron 

conocimientos a un cúmulo importante de profesionales que ejercen hoy en distintas 

entidades públicas, privadas e internacionales. Ello nos indica el necesario reconocimiento 

a las y los profesionales de la Sociología en el siglo XXI en su justa dimensión. 

Las instituciones del Estado panameño cuentan con las capacidades y las competencias 

integrales de profesionales de la Sociología en la ejecución de políticas públicas y sociales 

y el desarrollo de planes y programas para la mejora de la calidad de vida de la población 
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panameña. Gracias a quienes siguieron los pasos de Justo Arosemena y Georgina 

Jiménez de López, se abre la licenciatura en Sociología, en tres centros universitarios del 

país: la Universidad Santa María La Antigua (USMA), la Universidad de Panamá, y la 

Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI). 

Hoy día se cuenta con la "Ley 1 de 3 de enero de 1996 por la cual se reglamenta la profesión 

de Sociólogo estableciendo otras disposiciones" que en su artículo 5 indica el siguiente 

mandato: "Créase el Consejo Técnico de Sociología, que será el organismo encargado de 

regular el ejercicio de la profesión de sociólogo." Y en su artículo 11 mandata al Consejo 

Técnico de Sociología a la elaboración de "un anteproyecto de ley de escalafón, mediante 

el cual lo sociólogos que reúnan los requisitos establecidos para ejercer la profesión de 

sociólogo, para ser clasificados en la categoría que les corresponda, de acuerdo con sus 

años de servicio, estudios efectuados y las funciones que desempeñan en la estructura 

donde laboran." 

El Consejo Técnico de Sociología, ha expedido más de 500 idoneidades a profesionales de 

la Sociología, de acuerdo con la norma establecida. Profesionales de la Sociología 

participan en diversos campos del desarrollo humano, social, político, económico, laboral y 

ambiental, tanto a nivel nacional como internacional. 

Hay que destacar la importancia de que el Estado panameño cuente con científicas y 

científicos sociales con la idoneidad profesional para el ejercicio de la Sociología. Dichos 

especialistas por su formación benefician al país a través de sus capacidades y 

conocimientos en áreas clave para la ejecución de políticas públicas y sociales, como la 

investigación, coordinación y ejecución de proyectos, planificación, docencia, desarrollo de 

la cultura y capacitación, aportando una visión de conjunto para el análisis de la realidad 

social del país. 

El ejercicio profesional de la Sociología conlleva un fuerte componente del estudio 

permanente de la realidad social para la actualización del conocimiento, que permite 

conceptualizar ideas, utilizando el método científico como recurso para la verificación de las 

situaciones sociales, de interacción social y de los comportamientos humanos en general 

en el marco de la sociedad actual, aportando en la verificación de los hechos sociales que 

afectan la vida de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, para el diseño de 

estrategias de desarrollo social. 

El desarrollo del escalafón, como sistema de méritos propuesto por el Consejo Técnico de 

Sociología instituye los mecanismos para la movilidad ascendente de profesionales de la 

Sociología, la clasificación por etapas y niveles, en reconocimiento al desempeño 

profesional estudios efectuados, funciones que desempeñan y años de servicio. 

Se establece el salario mensual y el incremento salarial para los profesionales de la 

Sociología, presenta su ámbito de aplicación donde se destaca el establecimiento de la 

posición de Sociólogo o Socióloga en las estructuras de las instancias de Recursos 

Humanos en las instituciones públicas, que así lo ameriten y en las estructuras laborables 



del tercer sector. Todos estos serán regidos por la Ley de Carrera Administrativa, Legislativa 

y Judicial. 

La Sociología como profesión está registrada en la Resolución del 2 de 1986, la cual fue 

revisada en 2002 y actualizada en julio del 2009, por el Ministerio de Economía y Finanzas, 

Dirección de Desarrollo Institucional, descrito en la lista de clases de puesto en el sector 

público, código del cargo y denominación del cargo. bajo el título, "Grupos amparados por 

las carreras públicas, leyes especiales y acuerdos salariales institucionales vigentes en el 

sector público", el cual en la página 233, aparece bajo la nomenclatura 1062030. 

El Anteproyecto presentado impacta los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS): 

1. ODS 8 correspondiente a Trabajo Decente y Crecimiento Económico. De igual 

manera, la Meta 8.5 concerniente a lograr el pleno empleo y trabajo decente y la 

Meta 8.8 que hace alusión a la protección de los derechos laborales y trabajo 

seguro. 

2. ODS 10 correspondiente a la Reducción de Desigualdades y las siguientes Metas: 

Meta 10.2 concerniente a la promoción de inclusión social, económica y política, 

Meta 10.3 que garantiza la igualdad de oportunidades y la Meta 10.4 que hace 

alusión a la adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social. 

Con la implementación de los elementos establecidos en esta Legislación se busca reducir 

las brechas de desigualdad de oportunidades de los Sociólogos y Sociólogas, permitiendo 

un reconocimiento de las capacidades técnicas y educativas, acompañadas de la 

experiencia, reflejada en los años laborales comprobados. De esta manera, estaremos 

cumpliendo como País con los lineamientos internacionales y las métricas nacionales, lo 

cual contribuye al desarrollo y evolución de nuestra sociedad. 

Por lo antes expuesto, esperamos con convicción que este Anteproyecto de Ley sea 

discutido y acogido por esta Cámara Legislativa, a fin de otorgar, luego de transcurrido más 

de 50 años de ejercicio de la Sociología en el país, el justo reconocimiento a profesionales 

que han aportado sus servicios y conocimientos al desarrollo de la sociedad panameña. 

En virtud de ello, solicito a las señoras Diputadas y a los señores Diputados, la 
colaboración para que este Anteproyecto sea Ley de la República. 

¿: ~~-:1~~~ 
H:rfEMELlE GARCIA MIRO 

Diputada de la República 

Circuito 8-3 
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"Que establece el sistema de mérito para profesionales de la Sociología y 

dicta otras disposiciones" 

lA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

CAPíTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer el escalafón y sistema de méritos que serán 
aplicados a quienes ejerzan la profesión de Sociología. 

Artículo 2. El escalafón y la escala salarial reglamentan las categorías, grados, funciones 
y requisitos exigidos para el ejercicio de la profesión de sociología en la República de 
Panamá. 

Artículo 3. Tendrán derecho a regirse bajo este escalafón los profesionales de la sociología 
que prestan servicio en las distintas dependencias del Estado, en las instituciones públicas, 
entidades autónomas y semiautónomas, municipales, patronatos y cualquier organismo 
oficial descentralizado, quienes tendrán la obligatoriedad de crear en sus estructuras de 
personal el cargo de sociólogo, de acuerdo con la clasificación de esta Ley. 

Los profesionales de la Sociología se regirán ·por la presente ley y demás leyes, normas y 
acuerdos que rigen el ejercicio profesional en la República de Panamá. La Ley de Carrera 
Administrativa y de Carrera del Servicio Legislativo se utilizarán como fuentes supletorias. 
En caso de conflicto entre las normas que regulen la situación laboral, se aplicará la más 
beneficiosa para el ejercicio de la sociología. 

Artículo 4. Los objetivos del escalafón y escala salarial para profesionales de la sociología 
son: 

1. Mejorar el estatus de la carrera profesional. 
2. Lograr el ordenamiento profesional de acuerdo con los créditos, experiencias y años 

de servicio. 
3. Lograr la estabilidad laboral del cargo. 

Artículo 5. Para ingresar al escalafón y escala salarial es necesario cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 3 de la Ley 1 de 1996. 

Artículo 6. El escalafón y escala salarial comprenden tres niveles con sus respectivas 
categorías y grados que representan posiciones de acuerdo con el mejoramiento y 
experiencia profesional . 
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CAPíTULO 11 
CATEGORíAS Y FUNCIONES DEL PRIMER NIVEL 

Artículo 7. El primer nivel corresponde a profesionales de la sociología que no ejercen 
funciones de jefatura, ni direcciones, y está constituido por tres categorías cuyas etapas 
representan el reconocimiento a los años de servicio, la competitividad y el desempeño 
satisfactorio de las tareas. Los cambios de etapas operan automáticamente cada dos años 
en el ejercicio profesional. 

Las tres categorías generales son: 

1. Profesional de Sociología 1: profesional que cuenta con título universitario de 
Licenciatura en Sociología. 

2. Profesional de Sociología 11: profesional que cuenta con título universitario de 
Licenciatura en Sociología y título universitario de posgrado en la especialidad. 

3. Profesional de Sociología 111: profesional que cuenta con título universitario de 
Licenciatura en Sociología y título universitario de maestría y/o doctorado en la 
especialidad o materia afín. 

Artículo 8. Las funciones de profesionales de la Sociología del primer nivel, 
independientemente de la categoría por estudios y años de servicio son: 

1. Formular, desarrollar, administrar y evaluar planes, programas y proyectos sociales, 
laborales, educacionales, de salud y vivienda, entre otros. 

2. Supervisar y monitorear la ejecución de presupuestos, planes, programas y 
proyectos sociales, laborales, educacionales, de salud y vivienda, entre otros. 

3. Coordinar y organizar actividades de capacitación y promoción de proyectos 
sociales, laborales, educacionales, de salud y vivienda, entre otros. 

4. Diseñar normas y procedimientos para la formulación de presupuestos, planes, 
programas y proyectos sociales, laborales, educacionales, de salud y vivienda, entre 
otros. 

5. Elaborar políticas públicas de igualdad y equiparación de oportunidades, para 
mejorar las condiciones de vida de la población. 

6. Diseñar, promover y divulgar campañas de prevención y sensibilización a grupos de 
interés sobre temas de desarrollo social. 

7. Realizar investigaciones socio económicas, culturales, políticas, ambientales, entre 
otras, vinculadas a la población en general y a grupos de interés. 

8. Organizar y promover sociedades, comités comunitarios, cooperativas y redes para 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

9. Analizar e interpretar estadísticas e indicadores sociales, económicos, culturales, 
políticos, ambientales, entre otros, vinculados a la población en general y a grupos 
de interés. 

CAPíTULO 111 
CATEGORíAS, REQUISITOS Y FUNCIONES DEL SEGUNDO NIVEL 

Artículo 9. El segundo nivel corresponde a la posición de profesionales de la Sociología 
con jefatura. Siendo clasificado en Sociólogo Jefe I y Sociólogo Jefe 11, con salario de 
acuerdo con las funciones y requisitos del cargo. 

Artículo 10. El segundo nivel corresponde a profesionales de la Sociología que ejercen 
funciones de jefatura y está constituido por dos categorías, cuyas etapas y grados 
representan el reconocimiento a la antigüedad en el servicio, la competitividad y el 
desempeño satisfactorio de las tareas. Los cambios de etapas operan automáticamente 
cada dos años en el ejercicio profesional. 



Artículo 11. Las categorías del segundo nivel son las siguientes: 

1. Sociólogo Jefe 1: 

Jefatura de departamentos, programas y centros de documentación. Mantiene entre 
tres y cinco personas bajo su supervisión. 

Requisitos para el cargo: 
1. Haber obtenido la categoría de Profesional de Sociología I del primer nivel. 
2. Poseer un mínimo de cinco años de experiencia en recopilación, 

organización e interpretación de indicadores sociales, económicos, 
demográficos y ambientales, entre otros. 

3. Poseer conocimiento y experiencia en planificación, organización, 
coordinación, monitoreo y evaluación de actividades. 

4. Poseer habilidad para ejercer tareas de administración y supervisión. 
5. Tener conocimiento de las políticas públicas relacionadas con la 

administración y ejecución de programas de desarrollo social. 

2. Sociólogo Jefe 11: 

Jefatura de departamentos, programas y centros de documentación. Mantiene entre 
cinco y más personas bajo su supervisión. 

Requisitos para el cargo: 
1. Haber obtenido la categoría de Profesional de Sociología II del primer nivel. 
2. Poseer un mínimo de cinco años de experiencia en recopilación, 

organización e interpretación de indicadores sociales, económicos, 
demográficos y ambientales, entre otros. 

3. Poseer conocimiento y experiencia en planificación, organización, 
coordinación, monitoreo y evaluación de actividades. 

4. Poseer habilidad para ejercer tareas de administración y supervisión. 
5. Tener experiencia en la formulación de planes y programas para el desarrollo 

de políticas públicas. 

Artículo 12. Son funciones generales de la Jefatura 1: 

1. Coordinar técnica y administrativamente investigaciones de campo, gabinete y 
otras, relacionadas con la formulación y gestión de las políticas públicas. 

2. Orientar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su 
supervisión. 

3. Programar y controlar requerimientos y uso de recursos materiales, humanos y 
presupuestario requeridos para el funcionamiento de la unidad administrativa. 

4. Definir las necesidades de capacitación requeridas para el mejoramiento de las 
funciones, desarrollo y evaluaciones del personal bajo su supervisión. 

5. Concertar con organismos públicos, privados y organizaciones no 
gubernamentales, la realización de estudios, análisis técnico, proyectos e 
investigaciones sociales, laborales, educacionales, de salud y vivienda, entre otros. 

6. Elaborar y presentar informes de avance y documentos técnicos y administrativos 
de actividades, estudios e investigaciones sociales realizadas. 

7. Emitir criterio a consultas sobre ejecución de planes, programas y proyectos 
sociales, laborales, educacionales, de salud y vivienda, entre otros. 

Artículo 13. Jefatura 11 es responsable de actividades específicas pertinentes a los 
propósitos y trabajos de la entidad en la cual sirve. Sus funciones básicas son: 

1. Verificar y evaluar el cumplimiento de presupuesto, planificación y programación de 
actividades del personal bajo su supervisión. 



2. Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades, el logro de 
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su 
cargo. 

3. Coordinar la elaboración de propuestas técnicas y el proceso de concertación y 
validación de políticas públicas. 

4. Coordinar el establecimiento de normas y procedimientos para la formulación de 
planes y programas para el desarrollo de políticas públicas. 

5. Gestionar recursos económicos para la ejecución de planes, programas, proyectos 
e investigaciones sociales, laborales, educacionales, ambientales, de salud y de 
vivienda, entre otras. 

6. Coordinar, diseñar y proponer mecanismos de evaluación de resultados y de 
impacto de las políticas públicas, planes, programas y proyectos sociales. 

7. Coordinar la ejecución de sistemas de indicadores sociales, encuestas nacionales, 
regionales, locales y de ingreso, entre otras. 

CAPíTULO IV 
CATEGORíAS, REQUISITOS Y FUNCIONES DEL TERCER NIVEL 

Artículo 14. El tercer nivel corresponde a las posiciones o cargos de Dirección y 
Subdirección, teniendo la siguiente clasificación y un incremento salarial de acuerdo con 
sus funciones. Está constituido por tres categorías, las etapas representan el 
reconocimiento a la antigüedad en el servicio, la competitividad y el desempeño eficiente o 
satisfactorio de las tareas. Los cambios de etapas operan autor¡náticamente cada dos años 
en el ejercicio profesional. 

Artículo 15. Las categorías del tercer nivel son las siguientes: 

1. Subdirección: 
Unidad con diez o más personas bajo su supervisión 
Requisitos para el cargo: 

1. Haber obtenido la categoría de Profesional de Sociología III del primer nivel. 
2. Poseer un mínimo de cinco años de experiencia en recopilación, 

organización e interpretación de indicadores sociales, económicos, 
demográficos y ambientales, entre otros. Esta experiencia debe ser contada 
a partir de la fecha de obtención del Título Universitario de Licenciatura en 
Sociología. 

3. Poseer dominio en la formulación de planes y programas para el desarrollo 
de políticas públicas. 

4. Poseer conocimiento y experiencia en planificación, organización, 
coordinación, monitoreo y evaluación de actividades. 

5. Poseer habilidad para ejercer tareas de administración y supervisión. 
6. Tener dominio de las normas, reglamentos y procedimientos administrativos 

que regulan la ejecución de programas y proyectos de la Institución. 

1. Dirección 1: 
Unidad con diez o más personas bajo su supervisión 
Requisitos para el cargo: 

1. Haber obtenido la categoría de Profesional de Sociología 111 del primer nivel. 
2. Poseer un mínimo de ocho años de experiencia en recopilación, 

organización e interpretación de indicadores sociales, económicos, 
demográficos y ambientales, entre otros. Esta experiencia debe ser contada 
a partir de la fecha de obtención del Título Universitario de Licenciatura en 
Sociología. 

3. Poseer dominio en la formulación de planes y programas para el desarrollo 
de políticas públicas. 

4. Poseer conocimiento y experiencia en planificación, organización, 
coordinación, monitoreo y evaluación de actividades. 

5. Poseer habilidad para ejercer tareas de administración y supervisión. 
6. Tener dominio de las normas, reglamentos y procedimientos administrativos 

que regulan la ejecución de programas y proyectos de la Institución. 



2. Dirección 11: 
Cuenta entre veinte o más personas bajo su supervisión 
Requisitos para el cargo: 

1. Haber obtenido la categoría de Sociología 111 del primer nivel. 
2. Poseer un mínimo de diez años de experiencia en recopilación, organización 

e interpretación de indicadores sociales, económicos, demográficos y 
ambientales, entre otros. Esta experiencia debe ser contada a partir de la 
fecha de obtención del Título Universitario de Licenciatura en Sociología. 

3. Poseer dominio en la formulación de planes y programas para el desarrollo 
de políticas públicas. 

4. Poseer conocimiento y experiencia en planificación, organización, 
coordinación, monitoreo y evaluación de actividades. 

5. Poseer habilidad para ejercer tareas de administración y supervisión. 
6. Tener dominio de las normas, reglamentos y procedimientos administrativos 

que regulan la ejecución de programas y proyectos de la Institución. 

Artículo 16. Son funciones generales de la Subdirección: 

1. Coordinar la elaboración de propuestas técnicas y el proceso de concertación y 
validación de políticas públicas. 

2. Coordinar la supervisión periódica del cumplimiento de las políticas públicas, metas, 
objetivos y la planificación establecidas. 

3. Coordinar la ejecución de estudios, investigaciones y encuestas sobre las 
condiciones de vida de la población. 

4. Elaborar y presentar informes de avance y documentos técnicos y administrativos 
de las actividades, programas, estudios e investigaciones realizadas. 

5. Coordinar la evaluación de indicadores sociales, laborales, educacionales, 
ambientales, de salud, de seguridad ciudadana y de vivienda, entre otros, para emitir 
recomendaciones tendientes a mejorar la eficacia y eficiencia de las políticas 
públicas. 

6. Coordinar el diseño de normas y procedimientos que faciliten los procesos de 
análisis e investigación de las políticas públicas. 

Artículo 17. Son funciones generales de la Dirección 1: 

1. Dirigir y coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y el Presupuesto de 
la unidad bajo su supervisión. 

2. Asesorar y proponer a la máxima autoridad en materia de políticas, estrategias, 
proyectos y acciones vinculadas a políticas sociales, laborales, educacionales, 
ambientales, de salud, de seguridad ciudadana y de vivienda, entre otras. 

3. Coordinar con universidades y otras instancias, líneas de trabajo conjuntas para la 
conformación de redes de investigaciones que generen conocimiento crítico para la 
orientación de las políticas públicas del país. 

4. Definir las necesidades de capacitación requeridas para el fortalecimiento de 
competencias del recurso humano. 

5. Verificar y evaluar el cumplimiento de la planificación y programación de actividades 
del personal bajo su supervisión. 

6. Proponer y promover mecanismos de focalización y priorización para la 
implementación de planes, programas y proyectos de desarrollo social en áreas 
geográficas con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 

Artículo 18. Son funciones generales del Dirección 11: 

1. Coordinar el establecimiento de normas y procedimientos para la formulación, 
planes y programas que desarrollan las políticas sociales. 

2. Concertar con instancias públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales, 
la realización de estudios, análisis técnicos, proyectos e investigaciones de 
desarrollo social. 

3. Coordinar, diseñar y proponer mecanismos de evaluación de resultados y de 
impacto de planes, programas y proyectos sociales, laborales, educacionales, de 
salud y vivienda, entre otros. 



4. Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades, el logro de 
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a 
supervisar. 

5. Coordinar el sistema de indicadores sociales, encuestas nacionales, regionales, 
locales y de ingreso entre otras, vinculadas a las políticas públicas. 

6. Participar en el diseño de normas y procedimientos que faciliten el seguimiento, 
monitoreo y evaluación de las políticas públicas. 

CAPíTULO V 
ESCALA SALARIAL 

Artículo 19. La escala salarial del escalafón para profesionales de la Sociología estará 
sujeta a revisión cada tres años, con la finalidad de actualizarla conforme al incremento del 
valor de la vida. 

Artículo 20. La escala salarial por niveles será la siguiente: 

Categoría Grado Salario 
Base 

Licenciatura I 1,800 
en Sociología 
Licenciatura 11 2,200 
en Sociología 
con Posgrado 
Licenciatura 111 2,740 
en Socio logIa 
con Maestría 
o Doctorado 

Categoría Grado Salario 
Base 

Jefatura I 3,000 

Jefatura 11 3,100 

Categoría Grado Salario 
Base 

Subdirección 3,300 

Dirección I 3,400 

Dirección 11 3,600 

Nivel I Profesionales de la 
Sociología 

Sobre Años de 
Sueldo Servicio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100 1,800 1,900 1,900 2,000 2,000 2,100 2,100 2,200 2,200 

135 2,200 2,335 2,335 2,470 2,470 2,605 2,605 2,500 2,740 

150 2,740 2,890 2,890 3,040 3,040 3,190 3,190 3,340 3,340 

Nivel 11 Profesionales de la Sociología: Jefatura 

Sobre Años de 
Sueldo Servicio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100 3,000 3,100 3,100 3,200 3,200 3,300 3,300 3,400 3,400 

135 3,100 3.235 3.235 3,370 3,370 3,505 3,505 3,640 3,640 

Nivel 111 Profesionales de la Sociología: 

Subdirección y Dirección 
Sobre 
Sueldo 

1 2 3 4 

100 3,300 3,400 3,400 3,500 

135 3,400 3,535 3,535 3,670 

150 3,600 3,750 3,750 3,900 

CAPíTULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

Años de 
Servicio 

5 6 7 8 9 

3,500 3,600 3,600 3,700 3,700 

3,670 3,805 3,805 3,940 3,940 

3,900 4,050 4,050 4,200 4,200 

Artículo 21. Las sociólogas y los sociólogos serán clasificados en sus respectivas 
categorías y grados durante el primer año de vigencia del escalafón y no podrán recibir una 
remuneración inferior a la que perciben las calificaciones del escalafón. 



Artículo 22. Ningún profesional de la Sociología podrá ser nombrado con sueldo inferior al 
establecido en la presente Ley. 

Artículo 23. A los profesionales de la Sociología que sean destinados a prestar servicios 
en áreas comarcales y de difícil acceso y pueda comprobarse que no residen en las 
mismas, se les reconocerá un subsidio adicional, relativo al 20% de su salario base. 

Artículo 24. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro del término de 90 
días posteriores a su entrada en vigencia. 

Artículo 25. Esta Ley entrará en vigencia en el término de 120 días posteriores a su 
aprobación. 

U¿:~~ 
H.D. EMELlE GARCIA MIRO 

Diputada de la República 

Circuito 8-3 
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